
La mejor solución 
para conocer  los datos reales 

 (medidas y peso) de un objeto.

PS-450

Detecta la medida de cada pieza con 1mm de resolución

Reconoce formas irregulares

Detecta objetos semitransparentes

Aplicable para:
・Selección cajas cartón
・Preparación de pedidos 
・Gestion del espacio 

en almacenes y containers 
・Plani�cación de envíos

Adecuado para:
・Ropa 
・Cosmética
・Productos médicos y farmacéuticos
・Bienes de consumo
・Tiendas on-line
・Venta al mayor y al por menor 
・Distribución de piezas de recambio

＊La pantalla del monitor es opcional.

Parts Scan  
Sistema para determinar peso y dimensiones de pequeños objetos

COBOS



PS-450

Parts Scan  PS-450
Sistema para determinar peso y dimensiones de pequeños objetos

� Dimensiones ( unidad: cm )

Modelo  

Largo(L) :  10 a 450 mm / 1 mm

Ancho(A) :   10 a 345 mm / 1 mm

Alto(Alto) :    5 a 345 mm / 1 mm

lámparas de infrarrojos

0 a 5kg / 2g,  5 a 15kg / 5g

Célula de carga

4 a 8 segundos dependiendo del tamaño del objeto

Salida RS232C  para conectar a ordenador
Salida RS232C  para código de barras
Salida VGA  para pantalla del monitor

96cm (L) ×  66cm (A) ×  115cm (Alto)

Aprox. 150kg

Rango de medición

Sensores de medición 

Rango de pesada/ incrementos

Sensores de pesada

Tiempo de medición

Datos Output 
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Herramienta esencial 
para conocer los datos reales 

independientemente del color, de la forma y de las condiciones de la super�cie
Mide objetos semitransparentes

Modo de uso: Facil y sin errores

Ponga el objeto en la mesa de 
escanear  y apriete el botón  
para iniciar. 

 1mm de resolución
mide volumen y peso  con 
resolución de 1mm.  

Objetos semitransparentes 
Mide objetos semitransparentes 
que están empaquetados con 
blíster. 

Reconoce formas irregulares
Reconoce objetos de forma irregular 
e informa de la  rectangular  más 
pequeña del objeto. 

Construcción de datos
Interfaz con lector de código de 
barras para conectar con el 
ordenador, determina fácilmente  
los datos correctos para muchos 
tipos de elementos.

1 Empieza a escanear:
– la puerta del escáner  se mueve 

hacia delante y hacia atrás.

2 Una vez completada la medición la 
puerta vuelve a su sitio y en el 
display ve los resultados:
longitud, anchura, altura y peso.  

3

＊Monitor screen is an option.

� Especi�caciones

Imagine el ahorro de tiempo para su empresa
Este innovador sistema se adapta de la mejor forma posible a numerosas formas y aplicaciones y tiene un diseño robusto y �able. Esto, junto con su asombroso rendimiento, 
es la clave para invertir en una solución �able y preparada para el futuro. Y le permite ahorrar tiempo en su proceso de manipulación y producción.

Fácil de usar
Este sistema funciona de un modo intuitivo y debido a que se han diseñado teniendo en cuenta sus necesidades, incluye una función que detecta ángulos curvos y super�cies 
horizontales mínimas para garantizar un resultado óptimo. 

El camino hacia un proceso más e�caz, rápido y �able
Util para: cajas de  medicamentos, instrumental medico-quirurgico, cualquier tipo de bolsa de productos alimenticios, sprays, productos cosmeticos, aparatos para 
automocion y componentes electrónicos, útil para cualquier tipo de forma y de tamaño.

PARTS  SCAN : Le ofrece el mejor resultado de embalaje y control de medidas posible para prácticamente todos los productos imaginables.


